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Lingüística forense
“Unabomber” 



DIANA YOLDI 

Hablando de mi …

A veces, se equivocan
¿cómo me llaman? 



¿Quién es Bouba?   ¿Quién es Kiki?



El poder evocador del lenguaje
No existe un área única donde se almacena el significado de las 
palabras sino que el significado se distribuye en distintas áreas 

de la corteza cerebral , en la llamada 
 “memoria semántica” (nuestra memoria del mundo) 

Un verbo que implica una 
acción concreta - correr, 
tocar, cortar, nadar- activa 

áreas de movimiento en el 
cerebro   

Nombres como “canela, 
madera, chocolate,” 

activan las mismas áreas 
que procesan olores 

reales   

Palabras como “risa, tristeza, 
alegría, ira” activan áreas de 
procesamiento emocional y 
de movimiento expresivo de 

la cara   





Imagínate que estás contando un éxito, un logro que has tenido 
en tu vida, usando palabras emocionales como

 "me sentí feliz, alegre y orgulloso"

Se activan  áreas cerebrales responsables de relacionar 
emociones y lenguaje:  la amígdala



A través de las palabras que nos decimos a nosotros 
mismos podemos regular nuestras emociones

Sí,  la "amígdala" de nuestro cerebro se activa ante 
emociones tanto positivas como negativas,  

las palabras "nos tocan”



“Sin duda, para la gran mayoría de los seres humanos lo más 
importante del mundo es uno mismo”. Luis Rojas Marcos

Con el “Tú” nos damos 
órdenes o nos juzgamos:

“Tienes que tener cuidado con lo 
que haces” 

“Ya lo has hecho mal”

Lenguaje Interior:

YO
El “Yo” es más reflexivo: 

 “Yo puedo con esto”

TÚ



PRONOMBRES
Si observamos a  niños pequeños  ¿qué 
crees que dicen antes "yo" o "mío"?

El lenguaje infantil refleja algo extraordinario: la noción de propiedad aparece antes que la de identidad. 



Hablando de nosotros …

José Luis Hidalgo 



 YO
SE 
NOSOTROS/NOS/NUESTRO 
TÚ  
EL/ELLA
ELLOS/AS 

Pronombres en una conversación



¿Qué son las "palabras invisibles"?

Suelen ser palabras muy cortas 
y se repiten muchísimo, ocurre 

en todos los idiomas igual

No son verbos, ni nombres ni 
adjetivos ¿seguro que valen 

para algo?

Ayudan a identificar qué 
idioma concreto estamos 

hablando

THE:  7% de todas las palabras
En Español: De, la, que.



El cerebro parece tener dos 
formas de procesar la 

información: rápido e intuitivo 
frente a lento y calculador.

Las palabras invisibles o 
funcionales utilizan la parte de 

pensamiento rápido de tu 
cerebro, que crea la estructura 

básica de la oración (las palabras 
marcadas en rojo aquí)

Las otras palabras requieren la 
parte más lenta, calculadora y 

deliberada de tu cerebro 



¿Somos también lo que decidimos decir? 



Al usar las palabras hay una distribución: la segunda palabra más 
usada de un idioma aparecerá 1/2 la mitad de veces que la 
primera. La tercera palabra aparecerá 1/3 …

PALABRAS MÁS REPETIDAS

Ley de Zipf 



Cuanto más oímos, pronunciamos y leemos una palabra, más la 
usamos. La tenemos en nuestra memoria inmediata y surge más 

rápido en nuestra consciencia

¿Cómo elegimos unas palabras frente a otras?



Nuestro cerebro utiliza un algoritmo para tomar decisiones que relaciona el costo 
de equivocarse y el tiempo disponible para la decisión. Por ello, cuando tenemos 
prisa y vamos acelerados, nuestro lenguaje es distinto que en entornos de 
calma. 



Vas a negociar un contrato importante en una reunión  con 
personas que hablan diferentes idiomas 

Hablar en tu idioma materno o en otro idioma 
¿crees que dará lo mismo?

En la lengua 
materna hablamos 

con más emotividad

Al traducir 
perdemos 
intensidad 
emocional



¿Qué sabes 

de tu lenguaje?









¿Qué quieres conseguir 

con tu lenguaje?



RITUALES del Lenguaje

arruinamisvacaciones@gmail.com

“Apilar” teléfonos

Firma digital y clave 

Hospital de palabras 



DIANA YOLDI     

 (no Yolanda, por favor)
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